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Al término de una campaña de sensibilización de tres años (2006-2008) 
denominada «AlimenTerre», cofinanciada por la UE y coordinada por la 
CFSI1, una colaboración particularmente estrecha se tejió entre SOS Faim 
y cuatro plataformas campesinas de África del Oeste : La Confederación 
campesina de Faso (CPF), la Coordinación nacional de organizaciones 
campesinas de Mali (CNOP), la Plataforma campesina nacional de Níger 
(PFPN), y el Consejo nacional de concertación y de cooperación de los 
pobladores rurales (CNCR), en Senegal. Apoyándose en seminarios, visi-
tas de campo y un intercambio de experiencias entre Organizaciones de 
solidaridad internacional del Norte, representantes campesinos del Sur y 
organizaciones agrícolas europeas, han surgido posiciones y proposicio-
nes comunes para defender juntos la agricultura familiar tanto en el Sur 
como en el Norte. 
1: Comité Francés para la Solidaridad Internacional
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La defensa de la agricultura familiar se encuentra en el centro de los debates de la APP.

Dinámicas campesinas 
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Los actores implicados identificaron la Asamblea par-
lamentaria de la Unión Europea (UE) – África, Caribe, 
Pacífico (ACP), como un objetivo pertinente y unificador 
para llevar a cabo un cabildeo común entre las Orga-
nizaciones de solidaridad internacional del Norte y las 
plataformas campesinas del Sur. Juntos han designado 
esta nueva iniciativa conjunta de cabildeo «la Dinámi-
ca África del Oeste» o resumido «Dinámica».  

La Asamblea parlamentaria 
UE-ACP

La asamblea parlamentaria UE-ACP (APP),  
una instancia del Acuerdo de Cotonou
L’APP fue creada por el Artículo 17 del Acuerdo de Coto-
nou, que pretende construir, para el periodo 2000-2020, 
una alianza global entre la UE y los estados ACP, sobre 
la base de 3 pilares: cooperación al desarrollo, coope-
ración económica y comercial, y dimensión política. La 
APP es una de las 3 instancias oficiales del proceso cuyo 
rol, esencialmente consultivo, es: 

  promover los procesos democráticos a través del diá-
logo y la concertación; 
  favorecer una mejor comprensión entre los pueblos de 
la Unión Europea y los Estados ACP y sensibilizar a la 
opinión pública sobre las cuestiones de desarrollo;
  examinar las cuestiones relativa al desarrollo y a la 
asociación ACP-UE; 
  adoptar resoluciones y enviar recomendaciones al 
Consejo de ministros en miras a la realización de los 
objetivos del acuerdo. 

Compuesta por un número igual de representantes par-
lamentarios de la UE y de las ACP, es decir actualmente 
compuesto por 78 miembros del Parlamento europeo 

elegidos en proporción al nombre de parlamentarios 
de cada grupo político y por78 diputados ACP (uno por 
país), la APP se reúne dos veces al año en sesión plena-
ria durante 3-4 días, alternativamente en la Unión eu-
ropea y en un Estado ACP.2 

Conforme al reglamento interior que ha adoptado, la 
APP se compone de 3 comisiones permanentes: asuntos 
políticos, desarrollo económico; finanzas y comercio; 
asuntos sociales y medio ambiente3. 

Un lugar único para un diálogo con los 
parlamentarios ACP y UE 
Conforme a los principios del acuerdo de Cotonou, se 
previó que la APP debe estar regularmente en contacto 
con los representantes de la sociedad civil ACP-UE con 
el fin de intercambiar opiniones sobre la modalidad y el 
estado de avance de la realización de los objetivos del 
acuerdo (artículo 28 del reglamento de orden interior 
de la APP)4. Así, CONCORD, la Confederación de Orga-
nizaciones de Solidaridad europeas, desde hace varios 
años había aprovechado esta oportunidad y materiali-
zado este contacto en el seno de la APP alimentando los 
conocimientos y las reflexiones de los parlamentarios 
ACP y UE sobre los grandes temas en juego en la relación 
UE-ACP (Fondo europeo de desarrollo, FED; futuro del 
acuerdo de Cotonou; Acuerdos de alianza económica, 
APE), a través de «briefing papers», de «almuerzos-de-
bate». El primer almuerzo-debate fue además coorga-
2: En miras a reforzar la integración regional y de promover la coopera-
ción entre parlamentarios nacionales, reuniones entre parlamentarios 
de la UE y parlamentarios ACP pueden ser organizadas a nivel regional. 

3: Cada una de estas se reúne como máximo 4 veces al año (2 veces 
durante la APP y 2 veces entre 2 sesiones de la APP en Bruselas. 

4: La Asamblea vela por que los Estados ACP y la UE mantengan regu-
larmente contactos y consultas con los representantes de los sectores 
económicos y sociales ACP-UE y los otros actores de la sociedad 
civil con el fin de recolectar sus opiniones sobre la realización de los 
objetivos del acuerdo de alianza. La Oficina examina caso por caso las 
condiciones en que las invitaciones son otorgadas.  
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Nadjirou Sall, Secretario general de la FONGS, Dao Bassiakha de la CPF (Burkina Faso), y Marie Hélène Aubert (Diputada UE), en la APP de Praga, 2009.
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nizado por SOS Faim, en torno a la campaña «Pollo con-
gelado» en 2004. Para el resto, ciertas organizaciones 
de solidaridad y asociaciones participan según el caso 
a una u otra APP, pero sin embargo sus acciones no se 
inscriben en el largo plazo.

En 2008, al término de un diálogo en torno a su estra-
tegia de cabildeo, lo actores de la Dinámica (como la 
llaman ellos mismos), decidieron fijarse como objetivo 
la APP para llevar las reivindicaciones campesinas com-
partidas por las organizaciones campesinas del Sur y las 
Organizaciones de solidaridad del Norte.  

¿Por qué la APP? Los socios de la Dinámica percibieron 
rápidamente el lazo particularmente privilegiado que 
constituía esta instancia, ya sea que la asamblea se 
reúna en un Estado ACP o UE. En efecto, allí los parla-
mentarios UE como los parlamentarios ACP están mucho 
más disponibles, receptivos o incluso solicitan infor-
mación de la que no disponen en sus instituciones de 
origen. Presentes durante varios días y evidentemente 
menos distraídos por una rutina omnipresente, los par-
lamentarios se encuentran frecuentemente en una posi-
ción de apertura y de diálogo privilegiado. 

Un proceso dinámico, 
colectivo y compartido…

Apropiación del enfoque de socios en igualdad 
de condiciones
El interés de esta estrategia de cabildeo insiste sin duda 
en la apropiación del proceso por parte de los actores, 
del Sur y del Norte, de la Dinámica. No se trata ni de una 
proposición Norte-Sur, ni de una proposición Sur-Norte, 
sino de un intercambio entre los líderes campesinos del 
Sur y las Organizaciones de solidaridad del Norte que ha 
tenido como resultado la elección de la APP en 2008. 

Al término de una primera participación de prueba en la APP 
de Praga en abril 2009 que se concretizó en un almuerzo-
debate al interior mismo del edificio oficial de la APP so-
bre la temática «Terminar con la crisis alimentaria gracias 
a los campesinos» y que reunió a más de 25 diputados de 
la UE y ACP y a otros asistentes y participantes, la APP fue 
unánimemente confirmada como lugar estratégico para 
realizar un cabildeo sobre el rol de la agricultura familiar. 

La presencia de SOS Faim en las diferentes APP
En abril 2009, en la APP de Praga, las plataformas campesinas deba-
tieron sobre la crisis alimentaria, cuando la FAO acababa de anun-
ciar el umbral de mil millones de personas que sufren de hambre. 

En octubre 2009, durante la APP regional de África del Oeste de Ou-
agadougou, las plataformas campesinas presentaron su visión del 
cambio climático para las agriculturas del Sur; discusión que con-
tinuaron en diciembre 2009, en la APP de Luanda y sobre la base de 
un documental realizado precisamente a la ocasión de la APP en 
Ouagadougou.

En abril 2010, durante la APP de Tenerife, las organizaciones cam-
pesinas debatieron sobre la agricultura bajo el ángulo del fenómeno 
migratorio, fenómeno particularmente inquietante en esta isla es-
pañola en los confines de Mauritania. 

En diciembre 2010, la APP de Kinshasa, las plataformas campesinas 
centraron su mensaje en las reivindicaciones a integrar en la resolu-
ción de urgencia de la crisis alimentaria. 

Durante la APP de Budapest en abril 2011, las plataformas campesi-
nas restituyeron a los parlamentarios UE-ACP, sobre una base bilate-
ral, experiencias positivas de apoyo a la agricultura familiar, basa-
das en estudios de caso realizados en los diferentes países miembros 
de la Dinámica. 

… Y en noviembre próximo, en Togo, las plataformas continuarán 
proponiendo la agricultura familiar como clave para la seguridad 
alimentaria y un desarrollo sostenible y solidario. La temática preci-
sa será identificada próximamente, con los actores de la Dinámica, 
teniendo en cuenta la agenda oficial de la APP. 
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Luego, al término de cada encuentro, los actores de la 
Dinámica comparten su evaluación de las actividades 
llevadas a cabo y del proceso, y –por lo menos hasta 
ahora- todos han confirmado el interés de la APP.

Y, tanto sobre el fondo (¿qué temática llevar y debatir a 
tal o cuál APP?) como sobre la forma (¿qué actividad? 
almuerzo-debate, proyección de video, intercambio 
bilateral, comunicados, proposición de resolución…), 
es de manera colectiva que los actores de la Dinámica 
fijan el marco de su participación para cada una de las 
asambleas. 

Si bien es cierto que son los actores del 
Norte que poseen, en esta etapa, un 
financiamiento más importante para 
la realización de este cabildeo (gra-
cias a los financiamientos locales y 
europeos), nada impide prever para el 
futuro, una demanda de financiamien-
to para otra líneas de financiamiento 
más orientadas hacia el Sur (por ejem-
plo, la línea «Sinergia Norte-Sur» de 
la cooperación belga). Esto permitiría 
asignar al enfoque igualitario entre 
actores Norte y Sur también una dimensión financiera. 
Hasta hoy, esto no ha podido concretizarse. 

Un proceso en constante evolución 
La Dinámica, además, voluntariamente poco formali-
zada e institucionalizada, está sujeta a evolución. Hoy, 
la composición del grupo ha evolucionado e integrado 
3  plataformas nacionales suplementarias- las de Togo, 
Benín y de la Guinea Conakry, además de las 4 plata-
formas mencionadas anteriormente, y las dos organi-
zaciones de solidaridad internacional, el CFSI y Vrede-
seilanden, organización flamenca. El crecimiento de la 
familia, como su nacimiento, se operó sobre la base de 
concertación en transparencia y diálogo. La composi-
ción de la Dinámica podría evolucionar aún en el futuro, 
si los actores sienten que es pertinente. 

Se debe mencionar igualmente la colaboración de las 
Organizaciones Campesinas belgas con la Dinámica. En 
varias oportunidades, SOS Faim ha podido invitar a lí-
deres del mundo agrícola valón de la FUGEA (Federación 
unida de agrupaciones de ganaderos y agricultores), o 
de la UAW (Unión de agricultores valones), que han po-
dido así reforzar la pertinencia del mensaje que busca 
posicionar la agricultura familiar como vector para el 
desarrollo y la seguridad alimentaria. Los líderes cam-
pesinos  de África del Oeste han apreciado particular-
mente esta sinergia con sus «colegas» del norte.  

Con resultados asegurados …

Concretamente, ¿qué hacen los parlamentarios 
en la APP?  
En la APP, los parlamentarios UE-ACP debaten, en el 
seno de una asamblea plenaria, sobre temas de coo-
peración, relaciones económicas o comerciales y de 
dimensión política. Está previsto que alguno de estos 

debates desemboquen en resoluciones 
que son votadas en la APP antes de ser 
transmitidas a otras instituciones (Co-
misión europea, Consejo europeo, Par-
lamento europeo, secretario de las ACP, 
Ministros ACP,…). 

Por otro lado, reportes sobre cuestio-
nes diversas y variadas son redactados 
conjuntamente por un parlamentario 
UE y un parlamentario ACP para hacer 
un balance sobre una temática clave de 
las relaciones UE-ACP (el impacto de las 
crisis, cambio climático, ayuda presu-

puestal, eficacia de la ayuda, transferencia de tecno-
logía,…) que es luego debatida en el seno de las Comi-
siones para producir finalmente un reporte adoptado en 
sesión plenaria. 

Así mismo, los parlamentarios UE y ACP están invitados, 
conformemente a un procedimiento claramente estable-
cido en el reglamento de las APP, a realizar preguntas es-
critas y orales a la Comisión europea presente en la APP 
y generalmente representada por el Comisario europeo 
para desarrollo, el que responderá por escrito u oral-
mente a las preguntas que se le realizan regularmente. 
Los parlamentarios disponen igualmente de una sesión 
para realizar preguntas al Consejo (Institución que reúne 
a los ministros europeos), generalmente representado 
por el Primer Ministro o el Ministro de desarrollo del país 
a cargo de la presidencia rotativa de la UE.  

En el rango de los principales campos de actividad de la 
APP, se debe aún mencionar las resoluciones de urgencia 
elaboradas, como su nombre lo indica, sobre temas de 
urgencia propuestos por las comisiones  o la oficina de la 
APP (ej. situación en Costa de Marfil en 2010, Crisis ali-
mentaria 2008, Situación del Sur de Sudán en 2011,…).

Une integración progresiva de las preocupacio-
nes campesinas
La totalidad de la estrategia de los actores de la Diná-
mica consiste en aprovechar los diferentes instrumentos  
de la APP, oficiales (debates, resoluciones, reportes, 

posicionar  
la agricultura familiar  
como vector para el 

desarrollo y la seguridad 
alimentaria.
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preguntas a la Comisión o al Consejo,…) y no oficiales 
(discusiones en los pasillos, pequeñas reuniones infor-
males, almuerzos-debate,…) para así transmitir las 
demandas campesinas. 

Evidentemente, la agenda de los temas en discusión o 
de los temas de reporte pueden ser más o menos adap-
tados a un cabildeo sobre la agricultura familiar. Y en 
este sentido, uno de los ejes del cabildeo con la ofici-
na de la APP consiste en tratar de influenciar la elec-
ción de estos temas, decididos en el despacho y en las 
reuniones de la Comisiones, para que 
estos respondan a las preocupaciones 
de los líderes campesinos. Así, el tema 
de debate de la plenaria de la APP de 
Budapest sobre el impacto de la Po-
lítica agrícola común (PAC) para las 
ACP fue elegido claramente gracia al 
cabildeo realizado por los actores de 
la Dinámica que veían los impactos de 
la PAC en la agricultura de África del 
Oeste como una cuestión crucial para 
una instancia como la APP. Desafortu-
nadamente, la dirección de la APP no 
previó que este debate en sesión ple-
naria desemboque en una resolución 
con recomendaciones. 

Se debe constatar que la agricultura familiar se ha in-
troducido de forma muy clara en el curso de los últimos 
tres años en las discusiones de la APP y que el cabildeo 
de los actores de la Dinámica no es extranjero a estas 

discusiones. Debido a la crisis alimentaria, la agricul-
tura progresó claramente algunos rangos en la agenda 
del desarrollo; pero poner al sector agrícola por delan-
te no era suficiente, aún debía ser primordial que sea 
la agricultura familiar y campesina que (re)encuentre 
su lugar. Con respecto a esto, la presencia de los líde-
res campesinos de África del Oeste y sus discursos, han 
abogado sin dudas por esta toma en cuenta de la agri-
cultura en el seno de la APP. 

La creación de alianzas en el seno de la APP
Los miembros del Parlamento Europeo 
de la Delegación UE-ACP disponen de un 
mandato de 4 años durante los cuales, 
en el mejor de los casos y según su moti-
vación, van a participar en dos encuen-
tros anuales de la APP, a las reuniones 
de su Comisión y se propondrán volunta-
rios para redactar los reportes...Hemos 
visto a ciertos parlamentarios europeos 
implicarse particularmente: el belga, 
Louis Michel, co-presidente de la APP, 
antiguo comisario europeo al desarrollo 
que ve con desconfianza a la sociedad 
civil pero que puede sin embargo, re-
conocer sus contribuciones y  apreciar 

sus acciones. De la misma manera, la búlgara Maryia 
Nedelcheva (PPE), el español Martinez Martinez (S&D), 
el alemán Michael Galher (PPE), la francesa Michèle Ri-
vasi (Verdes), son algunos de los parlamentarios, entre 
otros, que creen en la APP y en los cuales la Dinámica 

Debido a la crisis 
alimentaria,  

la agricultura progresó 
claramente algunos  
rangos en la agenda  

del desarrollo
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Almuerzo-debate en la APP de Luanda sobre los cambios climáticos, en 2009.
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ha generado confianza para hacer avanzar el conjunto 
de reflexiones en torno a la agricultura familiar. Ade-
más, los miembros de la dirección y los asistentes de 
los grupos políticos, que están más allá de los manda-
tos políticos de los parlamentarios, se presentan como 
aliados estratégicos. En el rango de los miembros ACP 
de la delegación, la rotación de los parlamentarios es 
bastante habitual, lo que no siempre facilita el trabajo. 
Sin embargo, se puede remarcar mayor 
estabilidad en estos últimos tiempos, 
en algunas delegaciones. Así, el re-
presentante de Malí y Vicepresidente 
del Parlamento malí Assarid Ag Imbar-
cawane, es sin duda uno de los pilares 
de esta asamblea. Presente desde hace 
muchos años, este toma regularmente 
la palabra y figura entre aquellos que 
proponen textos de resolución. Es bien 
conocido de la CNOP Malí y, aunque no 
tiene unanimidad dentro de sus colegas 
parlamentarios, es una persona impres-
cindible en la búsqueda de alianzas en 
el seno de las ACP para llevar las temáticas de la Di-
námica. El parlamentario senegalés Amadou Ciré Sall y 
el parlamentario burkinés Achille Tapsoba  (presente en 
2009-2010) se han convertido igualmente en aliados de 
la Dinámica. 

A medida que se realizaba la participación a las dife-
rentes APP, en los locales oficiales donde se llevaban 
a cabo los debates, pero también en los pasillos de la 
APP, la sala de almuerzo o durante los cocteles de aper-
tura, los actores de la Dinámica han ido construyendo 
un tejido de relaciones con la personas y han ganado su 
confianza.  

Pero también debilidades  
y límites 

Palabras, y más palabras…
La APP reúne a parlamentarios de 105 estados (78 Es-
tados ACP y 27 Estados europeos), lo que está lejos de 
ser despreciable en términos de cobertura geográfica. 
Sin embargo la APP es ante todo una instancia consul-
tiva que no ha recibido ningún poder de decisión. Esta 
instancia formula resoluciones que son transmitidas a 
otras instancias que disponen de un real poder legisla-
tivo, pero la suerte que estas instancias con poder de 
decisión reservarán a estas resoluciones de la APP, le 
escapa totalmente. En este sentido, la APP puede ser 
vista como un Foro, un lugar de intercambio pero donde 

nada avanza y de donde nada palpable o concreto re-
sulta. Ciertos parlamentarios tienen a veces esta visión 
negativa y pesimista de la institución. Los actores de la 
Dinámica son conscientes de este límite pero lo acep-
tan, teniendo en cuenta las ventajas que tiene a través 
del «efecto de rebote» (ver infra). 

Una asamblea que podría debilitarse y desaparecer 

Otro límite aparece: una baja de motiva-
ción y una debilitación de los parlamen-
tarios ACP pero también, en estos últi-
mos tiempos, de los parlamentarios UE. 
Y los actores de la Dinámica han podido 
notar, durante la 21º sesión de la APP en 
Budapest, una ligera baja de la energía 
de la APP. Se debe notar que la APP, como 
institución del Acuerdo de Cotonou, está 
llamada a desaparecer en 2020, al ven-
cimiento de este acuerdo que será rele-
vado eventualmente por la alianza UE-
África, que no prevé una asamblea de 
un tal alcance. Hasta entonces, en todo 

caso, los socios de la Dinámica siguen convencidos del in-
terés de sus acciones ya que, detrás de los parlamentarios 
miembros de la APP, se dirigen ante todo a sus propios par-
lamentarios nacionales y regionales. 

El efecto de rebote del 
cabildeo en la APP 

Los campesinos tomados en serio en sus países

Los actores del Sur de la Dinámica lo han dicho y repe-
tido: «desde que participamos en la APP, cuando cruza-
mos a esos mismos parlamentarios en nuestros países, 
somos respetados y escuchados». Para los líderes cam-
pesinos, el hecho de participar a las reuniones en esta 
instancia internacional, fuera de su propio país, y en 
presencia de sus socios del Norte, se ha revelado ser una 
garantía de crédito y de confianza, lo que justifica aún 
más la pertinencia de la estrategia, y refuerza el cabil-
deo nacional que es llevado a cabo independientemen-
te de la APP. De la presencia de los líderes campesinos 
se deprende un aura que tiene repercusiones positivas 
en el seno de los parlamentos nacionales, aunque esta 
no pueda ser actualmente medida en las decisiones 
políticas nacionales: todos los líderes campesinos que 
participan en la Dinámica han tenido esta experiencia 
y saludan estas consecuencias. Al mismo tiempo, esto 
permite reforzar sus capacidades y su competencia en 
términos de cabildeo.

La APP es ante todo  
una instancia consultiva 

que no ha recibido ningún 
poder de decisión.
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Conclusión: 

Una causa de los problemas de hambre y de pobreza: fal-
ta de voluntad política, en parte provocada por un débil 
nivel de conocimiento y de información de estos actores 
políticos sobre la importancia del desarrollo rural.  

Porque la agricultura familiar debe ser una palanca para el 
desarrollo sostenible en los países pobres en los cuales la 
mayor parte de la población vive de la agricultura, el ca-
bildeo realizado por los actores de la Dinámica en el seno 
de la APP para una mayor toma en cuenta de la explotación 
familiar es una iniciativa que tiene mucho sentido para las 
organizaciones campesinas del Sur y las Organizaciones de 
Solidaridad del Norte, todos actores de la Dinámica. 

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido realizado por 
Virginie Pissoort, Responsable de campaña para la soberanía 
alimentaria, SOS FAIM Bélgica

Un lazo que une y hace avanzar más allá de la APP
Además, más allá del trabajo unificador que constituye 
la APP para los actores de la Dinámica, un trabajo co-
mún ha sido llevado sobre estudios (evaluación inter-
media del IX FED), o el apoyo a actividades de los acto-
res de la Dinámica en sus países de origen, permitiendo 
así reforzar la legitimidad del cabildeo y consolidar a la 
misma Dinámica (participación de los actores de la Di-
námica a la Jornada del campesino en Niamey en 2009).

La APP permite además acciones de cabildeo ad hoc dirigi-
das a un objetivo específico presente con ocasión de la APP.  
Así en abril 2011, los socios de la Dinámica se reunieron en 
Budapest con Mohammed Ibn Chambas, antiguo presidente 
de la CEDEAO y hoy secretario general del grupo de las ACP en 
Bruselas. Desprovisto del poder político de decisión de an-
tes, su aura y su influencia diplomática son tales que cons-
tituye una persona clave en la evolución de las relaciones 
UE-ACP. Fue además solicitado por las plataformas campe-
sinas para colaborar en la puesta en marcha de una sesión 
de información con los parlamentarios ACP, antes de la APP.  

La resolución de urgencia adoptada en diciembre 2010  
sobre la seguridad alimentaria

portante para las plataformas campesinas. La posición de consenso 
fue tomar la definición de la soberanía alimentaria propuesta por 
las plataformas sin usar el propio término. Al final, los actores de 
la Dinámica estuvieron extremadamente satisfechos del texto de la 
resolución que retoma sus proposiciones esenciales: prioridad acor-
dada al apoyo a la agricultura campesina en la lucha por la seguri-
dad alimentaria y reconocimiento de la necesidad de reforzar las in-
versiones tanto de la parte de los países ACP como de la parte de los 
organismos financiadores europeos; el carácter esencial del derecho 
a la alimentación que debe ser considerado como un derecho inalie-
nable e universal, así como el derecho de cada país o región a decidir 
su política agrícola con el fin de cubrir las necesidades alimenticias 
de su población; reconocimiento de la incidencia nefasta sobre la 
seguridad alimentaria de la venta masiva de tierras agrícolas a inte-
reses privados exteriores a los países afectados; denuncia de la es-
peculación en el sector de las compras de productos alimenticios…
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Dos meses antes de la APP en Kinshasa en diciembre 2010, las pla-
taformas campesinas, al haber tomado conocimiento del proyecto 
de la APP de adoptar en Kinshasa una resolución de urgencia sobre 
la «seguridad alimentaria», habían decidido adoptar una posi-
ción común sobre este tema.  

Esta posición fue transmitida a ciertos parlamentarios, antes de 
la APP de Kinshasa. Y desde la víspera de la apertura oficial de la 
APP en Kinshasa fue objeto de una larga difusión durante los con-
tactos personales con los parlamentarios africanos y europeos y sus 
asistentes. Al haber tomado conocimiento que una proposición de 
consenso sobre la resolución sería construida partiendo de la po-
sición de los Estados ACP formulada por Assarid, las proposiciones 
campesinas fueron integradas en la posición ACP y se hizo circular 
este nuevo documento. Un debate muy importante siguió en el seno 
de la comisión encargada de la redacción de la resolución, acerca 
de la introducción del concepto de «soberanía alimentaria», im-

Líderes campesinos de África del Oeste,  en la APP de Kinshasa, 2010.
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